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Co-‐presidente	  Kathy	  Mikel	  comenzó	  la	  junta	  a	  las	  7:08pm.	  Se	  les	  agradeció	  a	  todos	  por	  su	  
presencia.	  Comenzamos	  presentando	  a	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  mesa	  directiva	  del	  PTO.	  
Después	  de	  que	  el	  PTO	  hizo	  un	  repaso	  de	  lo	  que	  se	  ha	  hecho	  y	  se	  explicó	  lo	  que	  los	  padres	  
pueden	  hacer	  para	  ayudar	  en	  la	  escuela.	  Padres	  y	  maestros	  trabajando	  juntos	  para	  tener	  un	  
exitoso	  año	  escolar.	  	  

Se	  discutió	  el	  presupuesto	  del	  año	  escolar.	  El	  presupuesto	  está	  disponible	  en	  nuestra	  página	  de	  
Internet.	  Repasamos	  todo	  lo	  que	  el	  PTO	  ha	  patrocinado	  para	  los	  maestros	  y	  personal.	  Los	  
últimos	  proyectores	  fueron	  comprados	  para	  los	  maestros	  por	  el	  PTO	  de	  los	  fondos	  de	  
tecnología.	  Comenzaremos	  hablar	  sobre	  lo	  próximo	  que	  necesitamos	  comprar.	  	  

Box	  Tops	  para	  la	  Educación	  fueron	  colectadas.	  Esta	  fue	  la	  primera	  colección	  del	  año	  escolar.	  Se	  
colectaron	  2903	  box	  tops.	  La	  clase	  que	  más	  colecto	  fue	  la	  de	  Mrs.	  Leinhardt	  con	  604	  box	  tops	  
colectados.	  2do	  lugar	  fue	  Ms.	  Szydlik	  con	  357	  box	  tops.	  Y	  3er	  lugar	  fue	  Mrs.	  Schlitter	  con	  328	  box	  
tops.	  Fue	  una	  exitosa	  colección.	  Nuestra	  segunda	  colección	  será	  el	  6	  de	  octubre.	  	  

Cenando	  por	  dólares	  fue	  revisado.	  Mr.	  C’s	  será	  nuestro	  primer	  evento,	  que	  se	  llevara	  a	  cabo	  el	  
miércoles	  10	  de	  septiembre.	  Mandaremos	  los	  folletos	  a	  la	  casa	  próximamente.	  Necesitamos	  a	  
alguien	  que	  se	  encargue	  de	  este	  evento	  durante	  la	  segunda	  mitad	  del	  año	  escolar.	  	  

El	  anuario	  fue	  discutido,	  necesitamos	  padres	  voluntarios	  para	  que	  saquen	  fotos	  durante	  los	  
eventos	  y	  fiestas.	  Y	  ayuden	  para	  llenar	  las	  páginas	  de	  los	  anuarios.	  	  

Las	  ordenes	  de	  Spirit	  wear	  se	  mandaron	  y	  se	  regresaron	  el	  12	  de	  septiembre.	  Probablemente	  
tendremos	  esta	  venta	  dos	  veces	  durante	  el	  año.	  Normalmente	  solamente	  tenemos	  una	  venta	  al	  
año.	  Los	  estudiantes	  pueden	  también	  usar	  ropa	  deportiva	  durante	  el	  día	  de	  espíritu	  escolar.	  	  

Los	  paquetes	  de	  útiles	  escolares	  fueron	  discutidos.	  Vendimos	  174	  paquetes,	  aproximadamente	  
un	  30%	  de	  la	  escuela.	  Metimos	  la	  orden	  en	  abril	  al	  final	  del	  año	  escolar	  y	  nos	  la	  entregaron	  en	  
Agosto	  antes	  de	  comenzar	  el	  Nuevo	  año	  escolar.	  Este	  es	  un	  servicio	  del	  PTO	  y	  no	  es	  una	  colecta	  
de	  fondos	  de	  la	  escuela.	  Al	  ordenar	  en	  abril	  nos	  están	  dando	  un	  15%	  de	  descuento	  de	  parte	  de	  
la	  compañía,	  lo	  cual	  pasamos	  esta	  ventaja	  a	  nuestras	  familias.	  	  

La	  caminata	  se	  llevara	  a	  cabo	  el	  17	  de	  septiembre	  y	  es	  la	  más	  grande	  colecta	  de	  fondos	  de	  todo	  
el	  año	  escolar.	  Notas	  para	  pedir	  voluntarios	  se	  mandaran	  a	  la	  casa.	  Necesitaremos	  nuevos	  
padres	  que	  quieran	  encargarse	  de	  este	  comité.	  	  

La	  feria	  del	  libro	  será	  del	  20-‐23	  de	  octubre	  durante	  la	  semana	  de	  las	  conferencias.	  Nuevamente	  
la	  haremos	  con	  Scholastic.	  La	  Noche	  de	  la	  Feria	  del	  Libro	  será	  el	  23	  de	  octubre.	  El	  evento	  será	  
determinado	  más	  adelante.	  La	  feria	  será	  durante	  el	  día	  en	  la	  biblioteca	  para	  que	  los	  estudiantes	  
puedan	  comprar.	  El	  evento	  familiar	  será	  en	  el	  salón	  de	  usos	  múltiples	  para	  ayudar	  con	  la	  
congestión	  que	  tenemos	  durante	  la	  feria.	  Necesitaremos	  padres	  voluntarios	  para	  que	  la	  feria	  
del	  libro	  tenga	  éxito.	  	  



Los	  azulejos	  de	  6th	  grado	  fueron	  discutidos	  y	  necesitaremos	  voluntarios	  como	  también	  nuevos	  
padres	  para	  que	  se	  encarguen	  de	  este	  comité.	  	  	  

Se	  habló	  sobre	  las	  preocupaciones	  que	  tiene	  la	  comunidad	  en	  cuanto	  al	  estacionamiento.	  Ahora	  
que	  ya	  hay	  una	  cerca	  alrededor	  del	  campo	  ya	  no	  podemos	  seguir	  usando	  este	  terreno	  para	  
estacionarnos.	  Lo	  cual	  es	  una	  preocupación	  porque	  con	  el	  número	  de	  estudiantes	  que	  han	  en	  
nuestra	  escuela	  esto	  hace	  muy	  difícil	  estacionarse	  durante	  los	  eventos	  de	  la	  escuela.	  Queremos	  
que	  los	  padres	  hablen	  con	  otros	  padres	  sobre	  este	  problema.	  Debemos	  pedirle	  a	  los	  padres	  que	  
escriban	  cartas	  al	  distrito,	  y	  quizás	  con	  suficientes	  padres	  puede	  que	  eventualmente	  se	  nos	  
apruebe	  una	  expansión	  para	  otro	  estacionamiento.	  	  

Mrs.	  Rivard	  presentó	  el	  reporte	  de	  los	  Maestros.	  Ella	  les	  dejo	  saber	  a	  todos	  cuanto	  los	  maestros	  
disfrutan	  ser	  parte	  de	  los	  eventos	  de	  la	  escuela.	  	  

CAC	  (El	  Concilio	  Consejero	  de	  los	  Ciudadanos)	  no	  ha	  tenido	  su	  primera	  junta.	  Las	  juntas	  son	  el	  
2do	  jueves	  de	  cada	  mes.	  La	  primera	  junta	  será	  el	  11	  de	  septiembre	  en	  la	  Elgin	  High	  School.	  Ian	  
Horn	  es	  uno	  de	  nuestros	  representantes	  de	  la	  escuela.	  	  

Mr.	  Correa	  presento	  el	  reporte	  del	  director.	  Tuvimos	  un	  exitoso	  comienzo	  del	  año	  escolar.	  
Tenemos	  7	  nuevos	  maestros	  para	  darles	  la	  bienvenida	  en	  nuestra	  escuela.	  La	  apertura	  de	  PBIS	  
estuvo	  muy	  bien	  y	  la	  continuaremos	  durante	  todo	  el	  año	  escolar.	  La	  noche	  de	  currículo	  fue	  un	  
éxito,	  tuvimos	  un	  73%	  de	  padres	  que	  vinieron.	  Tuvimos	  simulacros	  de	  seguridad	  que	  salieron	  
muy	  bien.	  Evacuamos	  la	  escuela	  completamente	  en	  2	  minutos,	  lo	  cual	  es	  grandioso	  para	  el	  
tamaño	  de	  nuestra	  escuela.	  	  

	  

La	  junta	  fue	  concluida	  a	  las	  8:02	  

Próxima	  junta	  será	  el	  7	  de	  octubre	  a	  las	  7	  p.m.	  

	  


